
Bajo el Fregadero
        Sobre la Encimera

UCE - 9000 Turbo
UCE - 11 Turbo

Presentación del Nuevo 
Ionizador de Agua Tyent UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo 
Mientras otros fabricantes de ionizadores de agua andaban ocu-
pados intentando imitar nuestra premiada gama MMP, nosotros 
nos dedicamos a crear una gran obra maestra. Un ionizador de 
agua un paso más allá de la tecnologia y del diseño existentes. El 
resultado; el Ionizador UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo, ¡un ionizador 
bajo fregadero incomparable que presentamos a nivel mundial!



¡Tecnología de vanguardia

¡Tecnología de vanguardia, diseño innovador, niveles 
evolucionados de funcionalidad y rendimiento!
Tyent diseña y crea ionizadores de agua con los más recientes 
avances tecnológicos, gestando aplicaciones domésticas reales 
de máxima calidad y funcionalidad.



un Toque y… 
¡¡ Todo al TacTo de sus dedos !!

La primera pantalla 
industrial táctil LCD a todo Color
Active automáticamente su ionizador con un simple toque en 
la pantalla de una forma mas fácil y rápida. 

Una revolucionaria 
Pantalla LCD 262K a todo Color
Una pantalla ultra nítida de alta resolución que se comunica 
con usted a todo color desde cualquier ángulo con precisión 
perfecta.

Sencillo y potente
El nuevo interface conjuga la sencillez característica de Tyent 
y la potencia de una interacción con tecnologías de vanguar-
dia que le proporcionan un control de uso más fácil y rápido.



selecTor Progresivo & Pulsado

SELECTOR PROGRESIVO & PULSADO, manéjelo como usted desee
Utilice el UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo en la forma que desee, girando el selector progresivo o 
activando el sistema de pulsado, a su conveniencia.



el MedioaMBienTe anTe Todo

Con nuestro Modo Eco especial de ahorro de energía eléctrica, cuan-
do no usa el ionizador, no hay consumo energético, cuidando así el 
medioambiente.



lo que Hay denTro

Función TURBO de alto rendimiento
Para ofrecerle continuamente lo mejor de lo mejor he-
mos desarrollado y evolucionado aún más el Sistema 
de Gestión de Potencia SMPS para que usted dispon-
ga de los niveles más altos de Agua Alcalina y Ácida 
en la Función Turbo.

Mas potencia para los electrodos
Nuestro Sistema de Gestión de Potencia patentado 
SMPS ha evolucionado para aumentar la potencia de 
los electrodos y asi proporcionarle resultados estables 
y consistentes en todos los niveles de agua.

9 resp. 11 Electrodos de alto rendimiento
Electrolisis ultra intensa por 9 resp. 11 electrodos que 
producen de manera consistente el agua que usted 
necesite.



Mas eleganTe, sencillo y 
lleno de Buenas ideas

La pantalla LCD posee una función au-
tomática luminosa de cambio y detección 
para que usted controle en todo momento 
el agua que produce.

Una función lingüística en 6 idiomas para 
que utilice el que más le convenga.

Con válvula de cierre automática que pre-
viene cualquier uso no deseado. Tras 15 
minutos de producción continua de agua, el 
ionizador se detiene de forma automática y 
pasa a Modo Eco de ahorro energético.

Función automática de memoria que alma-
cena el nivel seleccionado previamente y lo 
muestra en espera en pantalla.

Sistema operativo por voz con calidad de 
sonido MP3.

Con sensor integrado de seguridad que 
asegura que la temperatura del agua utiliz-
ada se sitúa entre 4º y 35ºC.

Una función automatica de limpieza de la 
cámara de electrólisis que limpia el ioniz-
ador de manera continua para que usted no 
tenga que ocuparse.

Caños dosifi cadores de agua, posicionados 
en ángulos inteligentes para llenar fácil-
mente cualquier recipiente desde cualquier 
posición.

El Nuevo Ionizador de Agua UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo 
irrumpe con nuevas innovaciones para hacer su vida más fácil:



los niveles Más alTos 
de filTración de agua

Nuestros filtros ofrecen una eliminación perfecta y total de sustancias ex-
trañas, cloro residual, compuestos orgánicos e inorgánicos y metales 
pesados a través de nuestro proceso exclusivo de filtración por sustratos 
UF y Cerámicas p, que potencian la calidad del agua desde un punto de 
vista fisiológico.



Manejo fácil y sencillo
desde la insTalacion HasTa el ManTeniMienTo

Indicador del Uso Real del Filtro y del 
Tiempo para su Sustitución
Monitoriza en tiempo real en la pantalla LCD el uso 
de los filtros. Junto con una guía automática de voz 
y en pantalla avisa del momento necesario de susti-
tuir los filtros.

Sustitución de filtros ultra sencilla y rápida
Hemos diseñado un sistema de sustitución de fil-
tros mucho más sencillo y rápido.

Función de AutoDiagnóstico
Su nuevo ionizador inteligente se autodiagnostica 
el solo y le avisa de sus necesidades con una señal 
en la pantalla LCD y con voz en su propio idioma.



¡Muchas gracias!
Baeck GmbH & Co. KG
Iñaki Iglesias
tels +34-(0) 637.584.596 • +34-(0) 944.013.497
i.iglesias@tyent-europe.com • www.tyent-europe.com
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